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Estimados Padres y / o Guardianesde Rising Star:
Nuestra escuela ha sido identificada como una escuelaoficial de Titulo |. Rising Star califica
para este programafederal, que brinda apoyo adicional en matematicas y lectura a los
estudiantes mediante una formula basada en el porcentaje de estudiantes que califican para
recibir beneficios de almuerzo gratis o reducido en la escuela.
Debido a quetienen derecho a estos recursos especiales, el Ninguin Nifio Atras (NCLB)
requiere que cumplir con criterios especificos referidos como objetivos anuales medibles (AMO)
definidas por el estado de Kansas y determinado por una formula que considera:
e
e

El desempefio delos estudiantes de tercero a sexto grado enla evaluacion de
matematicas de Kansas
El desempefio de los estudiantes de tercero a sexto grado enla evaluacion de lectura
de Kansas

Oo

0

0

Las pautas federales exigen que las escuelas deTitulo | brinden a los padres el derecho a
saber. Comopadre, usted tiene derecho a saber:
e Las calificaciones del maestro de la clase de su hijo, tales como:
Si el maestro esta certificado o no en Kansas
Si la certificaci6n es de emergencia o provisional
La especialidad universitaria del maestroy si tiene titulos avanzados
Si los ayudantes o paraprofesionales estan brindando servicios a su hijo y, de
ser asi, sus calificaciones

e

Cdémo se desempenié su hijo en las evaluaciones de lectura y matematicas de Kansas

Podremos compartir la informaciédn con usted sobre el desempefode suhijo en la evaluacién
estatal como puntajes estan disponibles. La informacién sobre las credenciales de nuestro
personaly los puntajes de nuestras pruebassoninformacion publica y se incluiran en nuestra
boleta de calificaciones estatal.
Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela. Juntos podemoshacerunadiferencia muy
positiva para su hijo. Trabajamos arduamente para brindar la mejor educacién posible para su
familia. Por favor llame a la escuela y programe una hora para reunirse con el maestro de su
hijo o conmigosi tiene alguna pregunta durante este afio escolar.
Respetuosamente suyo,
Tammy De La Rosa
Directora de Rising Star
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